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Un espectáculo de luz,
sonido e imágenes se
proyectará en la
fachada del
Ayuntamiento

Los días 19 y 20 se
proyectará un MAPPING
relativo al modo de vida de
los logroñeses y la vendimia
como hilo argumental

EXPOSICIÓN     Pág.2

'La mujer de piedra se
levanta y baila' en la
Sala Amós Salvador
hasta el 27 de
noviembre   

La muestra de la artista
gallega Pamen Pereira incluye
obras realizadas desde la
década de los 90  hasta la
actualidad
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LOS DETENIDOS, YA EN PRISIÓN, SE ENFRENTAN A PENAS DE CÁRCEL DE 20 AÑOS

Desarticulada una banda, con 4 guardias
civiles, por robar droga a narcotraficantes
Los detenidos son un Guardia Civil destinado en La Rioja,otro en León,dos en la reserva que residen en Viana y en La Coruña,
un guardia jurado, el propietario de un gimnasio de Logroño y otro con un establecimiento hostelero en Ibiza. Pág.12

PARKING SAN PEDRO Pág.12

La oposición registra la
creación de una
Comisión para investigar
los contratos del parking
del San Pedro

Se solicita que este órgano
aclare y proporcione
información sobre cómo se
desarrolló el contrato de
adjudicación 

520 actos
programados
para vivir las
fiestas en la
calle
Leire Calvo y Jesús Javier
González, como Vendimiadores
2016, vivirán unas fiestas
especiales representando a la
ciudad. Págs. 4 - 11

SAN MATEO 2016



Gente
La exposición,que cuenta con la
colaboración del MUSAC (Museo
de Arte Contemporáneo de Cas-
tilla y León),está comisariada por
Kristine Guzmán, coordinadora
general de dicho Museo.

Bajo el título 'La mujer de pie-
dra se levanta y baila', la exposi-
ción se concibe como una retros-
pectiva del trabajo de Pamen Pe-
reira que incluye obras realizadas
desde la década de 1990 hasta
la actualidad,formando una gran
constelación de trabajos diversos
que se sirven de distintos mate-
riales y medios (la tierra, el aire,
el agua y el fuego; las instalacio-
nes; los objetos encontrados; las
tecnologías de última genera-
ción, etc.) convertidos en obje-
tos poéticos entre surrealistas y
zen que forman un ciclo vital
dentro de un espacio que se car-
ga con esas presencias de simbo-
lismo ritual. Su fuerza plástica y
emocional los hace únicos,carga-

dos de memoria y con una fuer-
za plástica y emotiva extraordina-
ria.

Por las características de las
obras y las instalaciones, ha si-
do necesario un largo y comple-
jo proceso de montaje cuyo re-
sultado, sin duda, sorprenderá a

los visitantes. La exposición en
León ha sido la más visitada en la
historia del MUSAC.

La muestra permanecerá abier-
ta hasta el 27 de noviembre y du-
rante las fiestas de San Mateo
mantendrá el mismo horario que
los festivos.

Amós Salvador acoge 'La mujer de
piedra se levanta y baila',de Pereira

INCLUYE OBRAS DE PAMEN PEREIRA DESDE 1990 HASTA LA ACTUALIDAD

Presentación de la exposición en la sala Amós Salvador de Logroño

La exposición que llega ahora a Logroño ha sido la más vista en
la historia del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

Gente
El Transporte Metropoli-
tano del Gobierno de La
Rioja registrará a partir
de este viernes cambios
en horarios, paradas y
servicios con motivo de
la celebración de las fies-
tas de San Mateo en Lo-
groño.

El viernes, 16 de sep-
tiembre,de 18 a 22 horas
se traslada la parada de
Banco de España al mo-
numento del Labrador.

También, el sábado 17 de sep-
tiembre, de 11.30 a 14 horas se
traslada la parada de Banco de Es-
paña al monumento del Labrador
por el disparo del cohete.

El martes, 20 de septiembre, se
habilitará el servicio del Metropo-
litano nocturno durante la noche
del martes y la madrugada del
miércoles.

El miércoles,21 de sep-
tiembre,los horarios de
los autobuses serán los
de un domingo con mo-
tivo de la celebración
de San Mateo.

El viernes,23 de sep-
tiembre, de 19 a 22 ho-
ras no se efectuarán las
paradas de Banco de Es-
paña y el monumento
del Labrador por el des-
file de carrozas.

Por último,el sábado
24 de septiembre, de

20.30 a 22.30 horas la parada de
Banco de España se traslada al
monumento del Labrador por la
celebración de la quema de la cu-
ba.

El Metropolitano registra cambios
con motivo de las fiestas ‘mateas’ 
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La campaña de temporeros durante la vendimia se inicia
el lunes 19 de septiembre, para lo que los servicios sociales del
Ayuntamiento de Logroño han dispuesto de 209 plazas de alojamien-
to, en el centro Municipal de Acogida y de forma extraordinaria en un
polideportivo municipal.

49 PLAZAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA Y 160 PLAZAS EN UN POLIDEPORTIVO 

La II Lanzadera de Empleo de Logroño 2016 ha iniciado una
campaña de recogida de juguetes y material infantil a favor
del proyecto Hospital Imaginario. Las donaciones,que se pueden
realizar en La Gota de Leche,en la calle 11 de Junio, se repartirán al pro-
yecto y a los niños ingresados.

YO ME LANZO… CON EL HOSPITAL IMAGINARIO

El rector de la Universidad de La Rioja, Julio Rubio García,
y el presidente de la Federación de Empresarios de La Rio-
ja, Jaime García-Calzada Barrena, suscribieron el jueves un
convenio de colaboración educativa para facilitar a los estudian-
tes de la Escuela de Ingeniería la realización de prácticas profesiona-
les en empresas de la región.

PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA



PLATAFORMA ‘SMART LOGROÑO’
La Junta de Gobierno ha aprobado la
memoria económica relativa a la im-
plantación de la plataforma 'Smart
Logroño' que, aprovechando las tec-
nologías de la información y la co-
municación, se convertirá en el nue-
vo modelo de gestión de los servi-
cios integrados con el fin de que el
Ayuntamiento de Logroño preste los
servicios de forma más eficiente y
convertir Logroño en una ciudad
inteligente. La memoria económica
establece una inversión superior a
los 3,1 millones de euros. Esta ci-
fra se desglosa en tres partes:
338.800 euros para la reforma del
edificio y equipamiento; 2,3 millones
para el contrato de la plataforma de
gestión integral y 450.000 euros pa-
ra dotaciones informáticas de in-
fraestructuras y comunicaciones.
La plataforma 'Smart Logroño' se
ubicará en el antiguo Colegio Univer-
sitario, construido en 1940. 

CREACIÓN DE MICROEMPRESAS
Se ha aprobado la primera modifica-
ción de la convocatoria de subven-
ciones para la creación en el térmi-
no municipal de Logroño de nue-
vas iniciativas empresariales de
microempresas para el año 2016,
que se concreta en ampliar la parti-
da en 120.000 euros, con lo que las
ayudas ascienden este año a
520.000 euros. La cuantía básica
es de 2.000 euros (para microem-
presas que cumplan los requisitos
establecidos en las bases); 2.500 eu-
ros (microempresas que cumplien-
do estrictamente los requisitos esta-
blecidos se ubiquen en el Centro His-
tórico de Logroño) y 3.500 euros
(para microempresas que cumplien-
do el resto de requisitos justifiquen
la contratación a jornada completa o
el alta de autónomos, de 3 o más tra-
bajadores). Las cuantías estableci-
das se incrementarán también en
500 euros para los negocios adqui-
ridos como consecuencia de la jubi-
lación del anterior propietario.

PLAZA DE ABASTOS
Aprobado el expediente para la con-
cesión de puestos en la Plaza de
Abastos. Se trata de 31 puestos, cin-
co situados en la planta baja y el res-
to en la planta primera, de los cuales
tres se reservan para la venta de pro-
ductos ecológicos.
Las concesiones comenzarán en
enero de 2017 y finalizarán el 31 de
diciembre de 2021. La actividad a
desarrollar será la venta al público de
alimentos y otras actividades com-
plementarias. Respecto a los pues-
tos reservados para venta de pro-
ductos ecológicos, estos produc-

tos deberán superar el 50% de los
sacados a la venta en ese puesto y
deberá quedar clara la diferencia en-
tre los productos que tengan este ca-
rácter y los que no lo tengan. Co-
mo novedad desde 2016, los nuevos
cesionarios estarán exentos de pa-
gar los precios públicos durante los
dos primeros años, que varían en
función de la localización y de las di-
mensiones del puesto.

ASOCIACIONES DE COMERCIO 
La Junta de Gobierno ha aprobado la
adjudicación definitiva de las sub-
venciones a asociaciones de comer-
ciantes zonales de Logroño y a aso-
ciaciones de comerciantes mino-
ristas, empresarios minoristas y
asociaciones de artesanos por un
importe total de 109.980 euros. 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Se ha aprobado la adjudicación de-
finitiva de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro que realicen ac-
ciones de fomento de empleo dirigi-
das a colectivos con especiales di-
ficultades de inserción en el mer-
cado de trabajo. En 2016 se
financiarán con 150.000 euros 13
proyectos.

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA 
La Junta de Gobierno ha aprobado
licitar el contrato para el suminis-
tro de material bibliográfico y pres-
taciones accesorias (forrado, cata-
logación y clasificación) para la bi-
blioteca pública municipal Rafael
Azcona. Este contrato contempla
una inversión de 22.000 euros pa-
ra adquirir 1.154 libros para niños
y adultos de temática variada: obras
en diferentes idiomas, literatura, (no-
vela, poesía, teatro y cómic), obras
de lectura fácil y libros temáticos
(salud, arte, arquitectura,...)

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Se ha aprobado la adhesión del
Ayuntamiento de Logroño al con-
venio de colaboración suscrito entre
la Administración General del Esta-
do y la Comunidad Autónoma de La
Rioja para la prestación de solucio-
nes tecnológicas básicas de admi-
nistración electrónica.
Este acuerdo pondrá a disposición
del Ayuntamiento las plataformas de
servicios y recursos del Estado en el
ámbito de la administración electró-
nica para poder integrarlos y a las in-
novaciones que en un futuro puedan
incorporarse. Esta adhesión da de-
recho a utilizar estos servicios y re-
cursos, pero no será de forma inme-
diata, antes deben definirse los servi-
cios que interesan a la administración
local y validarlos.

- 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 -

Gente
La Policía Local de Logroño rea-
lizó la mañana del pasado miér-
coles una intervención en el re-
cinto del antiguo colegio de los
Maristas, en la manzana com-
prendida entre Calvo Sotelo,
avenida de Colón y Ciriaco Ga-
rrido.
A primera hora de la mañana,tres

patrullas policiales entraron en
las instalaciones y desalojado a
dos personas que al parecer lleva-
ban unos días residiendo allí de
manera ilegal.Estos “ocupas”fue-
ron identificados como dos va-
rones de 45 años,uno nacido en
una localidad portuguesa y otro
en Madrid,y trasladados para ser
atendidos posteriormente por los
Servicios Sociales Municipales.
Los agentes recorrieron las ins-

talaciones para comprobar que
no había más personas en nin-
guna de las dependencias del
antiguo colegio y,con posterio-
ridad, personal del Parque de
Servicios tapó huecos y cerró
puertas y accesos.

La zona fue limpiada por per-
sonal del Servicio de Limpieza,
retirándose la basura allí acumu-
lada.Asimismo se recogió a un
perro que al parecer vivía con
los dos “ocupas”. Para esta inter-
vención policial fue preciso
contar con permiso de la pro-
piedad al tratarse de un recin-
to privado.

El Ayuntamiento de Logroño,co-
mo informó en nota de prensa,
actuó ante las continuas solici-
tudes vecinales y ante el ries-
go de que la actividad de estas
personas en las dependencias
del antiguo Maristas pudiera
ocasionar desórdenes públicos
o algún problema de seguridad
como incendios.

La Policía Local desaloja a dos
“ocupas” del recinto de Maristas

SE HA LIMPIADO LA ZONA Y CERRADO LOS ACCESOS PARA EVITAR OCUPACIONES

Condiciones en las que vivían los dos “ocupas”.

La intervención policial se realizó por las solicitudes de los vecinos de
la zona por riesgo de algún problema de seguridad como incendios

La alcaldesa de Logroño, Cuca
Gamarra, y la consejera de
Desarrollo Económico e Inno-
vación y presidenta de la
Agencia de Desarrollo Econó-
mico de La Rioja, Leonor Gon-
zález Menorca,firmaron el mar-
tes un convenio de colaboración
por el que Logroño se suma al proyec-
to “Municipio EmprendeRioja: Em-
prender en local”que viene impulsan-
do la ADER.Este acuerdo es el prime-
ro de los que tiene previsto suscribir la
Agencia con otros municipios.

MEDIDAS CONJUNTAS, DE AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO, PARA EL APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL Y COMERCIAL LOCAL
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Leire Calvo 
VENDIMIADORA DE SAN MATEO 2016

“Espero con mucha ilusión el
disparo del cohete” 

Leire Calvo García tiene 25 años y trabaja como administrativa en el restaurante 'San Quintín'.
Era la primera vez que se presentaba como candidata a Vendimiadora y la elección no se la es-
peraba. “Recibí la noticia con mucha ilusión, la verdad es que no tenía esperanza y estoy muy con-
tenta”, asegura Leire. Su entorno más cercano le ha apoyado desde el primer momento y es-
tán tan ilusionados como ella. Leire espera disfrutar a tope estas fiestas y aprender algo de cul-
tura de la ciudad, y destaca que el acto que más ilusión le hace es el disparo del cohete. 

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, presidió la tarde del
pasado jueves el acto de recepción oficial a los Vendimiadores de
las fiestas de San Mateo 2016, Leire Calvo y Jesús Javier González.

El acto consistió en la imposición de bandas a los Vendimiadores en el Salón de Plenos con
la presencia de la Corporación Municipal. La alcaldesa de Logroño felicitó a Leire Calvo
y Jesús Javier González “por ser los representantes de la ciudad en unas fiestas que son
muy importantes para la ciudad por el importante atractivo turístico que tienen. No ol-
videmos que son las fiestas de la Vendimia, del vino, un producto que es nuestra seña
de identidad por el que somos conocidos en todo el mundo”. Gamarra incidió al diri-
girse a Leire y Jesús Javier en que “vais a vivir un año apasionante y estoy segura de que
nos vais a representar a todos los logroñeses con vuestro trabajo y simpatía”.
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“No me creía que me hubiesen
elegido tras 5 años”

Jesús Javier González tiene 28 años y es autónomo, es propietario de un bar en Logro-
ño que se llama 'Te esperamos'. Es ya un veterano en las pruebas de selección de Ven-
dimiadores de Logroño ya que es la quinta vez que se presenta. “La verdad es que tras
cinco años, no me creía que me hubiesen elegido a mí. Mi familia, amigos y socio es-
tán igual de emocionados que yo”, asegura Jesús Javier. El Vendimiador espera disfru-
tar mucho de esta oportunidad y vivir unas fiestas como nunca.

Jesús Javier González
VENDIMIADOR DE SAN MATEO 2016
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Gente
Este 2016, las fiestas de San Ma-
teo y 60 Vendimia Riojana cuen-
tan con un total de 520 actos,en
una edición con la mayor partici-
pación hasta ahora de peñas,aso-
ciaciones de vecinos y de hoste-
leros.Una de las novedades de es-
te año es que volvemos a un San
Mateo de 8 días festivos, de sá-
bado a sábado,tras el amplio con-
senso alcanzado con todos los
agentes sociales e institucionales
de la ciudad;un acuerdo,además,
para todo lo que resta de legis-
latura.

Las fiestas llegan con mas de 90
actos a los barrios, unos 13 mas

que en el 2015 y que se concen-
tran,en su mayoría,entre el lunes
19 y el viernes 23, y siempre en
horarios de mañana o de tarde-
noche.Detrás de su organización,

hay mas de 1300 vecinos de Lo-
groño, agrupados en 44 entida-
des que colaboran con el Ayunta-
miento en la elaboración del pro-
grama de San Mateo, 16
asociaciones de vecinos, 11 de
hosteleros,10 peñas y 7 Casas re-
gionales.

Este año se cumplen 25 años
desde la creación de la figura de
los vendimiadores, una cifra que
el Ayuntamiento va a conmemo-
rar reuniendo en un acto a los
50 vendimiadores de las fiestas.

También se cumplen los 60
años de la inclusión del término
“fiestas de la  Vendimia Riojana”
en los San Mateos,aniversario que

se celebrará con una exposición
de carteles de fiestas en el Ayun-
tamiento, un pisado de uva fami-
liar e itinerante con dos tinancos

por barrios y un Pisado Popular
de Uvas con Olímpicos riojanos
en la plaza del Ayuntamiento el
jueves 22 de septiembre.

FIESTAS DE SAN MATEO Y 60 VENDIMIA RIOJANA DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE

El programa de San Mateo
suma 520 actos, 90 de ellos
en los barrios de la ciudad
Se vuelve a los 8 días de fiesta repletos de novedades y celebraciones
como las del 60 cumpleaños de la Vendimia y 25 de los Vendimiadores

El dispositivo de seguridad de San Mateo
implica a más de 300 agentes de policía

Más de 300 agentes de las Policías Local y Nacional estarán movilizados ca-
da día para prestar servicio durante las fiestas de San Mateo, que, como no-
vedad, contarán con la presencia de un grupo de refuerzo de la Unidad de
Intervención Judicial del CPN,procedente de Pamplona,y de un helicóptero des-
de Zaragoza, para los actos con más afluencia de público, sobre todo los días
17 y 21.A ellos, además, se sumarán 35 voluntarios de Protección Civil, y
otros 100 Voluntarios de Logroño, los bomberos, Cruz Roja y SOS Rioja, junto
con los efectivos municipales de limpieza y de varias unidades municipales.

SE CONMEMORA
EL 25 ANIVERSARIO
DE LA FIGURA DE LOS
VENDIMIADORES
EN UN ACTO QUE
REUNIRÁ A LOS
50 VENDIMIADORES
DE LAS FIESTAS

Chupinazo de 2015 en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño.



SE AVECINAN 8 DÍAS DE FIESTA EN LOS QUE DISFRUTAREMOS
UN AÑO MÁS DE LA EXTENSA PROGRAMACIÓN PREPARADA
PARA SAN MATEO Y LA FIESTA DE LA VENDIMIA RIOJANA Y LA
ALCALDESA DE LOGROÑO TIENE CLARO QUE INTENTARÁ
LLEGAR A TODO, CON MUCHAS GANAS Y BUENA COMPAÑÍA

Cuca Gamarra
ALCALDESA DE LOGROÑO

Rosa Pisón Lacalzada 

520 actos en un programa
que se desarrolla durante 8
días, casi nada.
No hay excusa para no divertir-
se y para disfrutar de un grandí-
simo San Mateo para todos los
públicos.
San Mateo se acerca más si
cabe a los barrios. ¿Es una
cuestión demandada cada
vez más por los vecinos?
Es un reto en el que cada vez
se van dando más pasos.San Ma-
teo es cada día más logroñés
porque cuantos más actos se re-
alizan en todos los barrios cre-
ce la implicación ciudadana en
el desarrollo de las fiestas y se
acerca a todos los espacios de la
ciudad.Este año hay hasta un pi-
sado que se va a ir moviendo
por los barrios que va a hacer
que la fiesta de la vendimia esté

presente en todos los rincones
de Logroño.
¿Qué novedades más signi-
ficativas presenta el progra-
ma de este año?
Resaltaría las actividades que van
destinadas a los jóvenes con una
programación dirigida a ellos te-
niendo en cuenta sus gustos mu-
sicales,deportivos y su modo de
vida.No sólo van a a tener su pro-
pio programa sino que tienen no-
vedades como actividades de ska-
te, roller,y bmx que son discipli-
nas deportivas que cada vez se
asientan más en la población jo-
ven.Las nuevas tecnologías tam-
bién tienen un espacio importan-
te con el concurso de selfies y de
vídeo porque la sociedad va cam-
biando y San Mateo se va adap-
tando al cambio social.En un año
olímpico no podían faltar los
olímpicos y no sólo los que han
tenido protagonismo este año co-

mo Carlos Coloma,sino la historia
del olimpismo en nuestra región
que se reflejará en el pisado popu-
lar de uva en el que participarán
deportistas riojanos destacados.
Los niños también son parte
fundamental de las fiestas.
Si el objetivo es que San Mateo sea
el que todos los logroñeses quere-
mos tiene que estar pensado pa-
ra todas las edades.Cuando uno
piensa en San Mateo,siempre tie-
ne recuerdos de su niñez y lo que
tenemos que hacer es que los ni-
ños de hoy, cuando recuerden
dentro de 20 años sus 'sanmateos',
tengan un recuerdo de vivencias
que les hayan marcado y se sien-
tan felices en esta ciudad.Los es-
pectáculos de calle dirigidos al pú-
blico infantil en los distintos ba-
rrios y en el centro de la ciudad
son uno de los elementos funda-
mentales.Gorgorito,como siem-
pre,será el gran protagonista del

San Mateo para los niños.
¿Dónde podremos ver a la
alcaldesa estas fiestas y en
qué actos disfruta más?
Me podrán ver en cualquier si-
tio porque intento llegar a todo y
disfrutar de todo. Estaré desde
viendo a Gorgorito,que creo que
es algo que hacemos todos los lo-
groñeses independientemente
de nuestra edad,hasta disfrutan-
do de los chamizos,de la ciudad,
de los amigos en cualquier rin-
cón de Logroño.Los fuegos arti-
ficiales,en los toros,la pelota,hay
que intentar estar absolutamente
en todo.Invito a todos a disfrutar
de lo que nunca hay que perderse
como la celebración del Pisado de
la Uva el 21 de septiembre. Estas
fiestas no son por casualidad,si-
no que son las fiestas de la vendi-
mia y porque toda nuestra comu-
nidad empieza esa temporada
que para nosotros es tan impor-

tante no solo desde el punto de
vista económico sino también
desde el punto de vista de la iden-
tidad,de la referencia y de la pro-
yección nacional e internacional
de La Rioja.
¿Cuál es la fórmula secre-
ta para llegar a todo?
Muchas ganas y sobre todo con
buena compañía,que es como se
llega a todos los sitios.
¿Tiene pensadas las pala-
bras que dirá en el disparo
del cohete?
Sobre todo que viva Logroño y
que viva Logroño.
Tras las fiestas,¿en qué cues-
tiones pondrá el acento el
Ayuntamiento de Logroño?
Ya está poniendo el acento por-
que no hemos parado de traba-
jar.Ahora viviremos una semana
de relax y después seguiremos
impulsando proyectos e inicia-
tivas que sigan generando em-
pleo en la ciudad y promovien-
do actividad económica que es
una de las prioridades que to-
dos los logroñeses tenemos.
También pondremos el acento
en todas las medidas que sigan
promoviendo el avance social,
la conciliación y en que Logro-
ño sea una ciudad donde todos
queramos vivir,trabajar,y presu-
mir de ella.
¿Qué le pide al Santo?
Le pido mucha felicidad y que to-
dos los logroñeses tengamos mo-
tivos para sonreír.
Felicite las fiestas,alcaldesa.
Les deseo a todos que disfrute-
mos de estas fiestas de la vendi-
mia que durante 60 años veni-
mos celebrando todos juntos.
Que disfrutemos de los nuestros
y aprovecho para invitar a que to-
dos aquellos que no son de Lo-
groño ni de La Rioja se acerquen
a disfrutar de la gran oportunidad
que ofrece la ciudad durante 8 dí-
as.Creo que no hay ciudad más
hospitalaria y alegre que Logro-
ño así que no hay excusa para no
venir a disfrutar con nosotros.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, tras la entrevista.

“Le pido a San Mateo que todos
tengamos motivos para sonreír”
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Un recuerdo de San Mateo...

De niña: Gorgorito.
De adolescente: conciertos.
Antes de ser alcaldesa:
bullicio, familia y amigos.
En la actualidad: el orgullo de
poderlos disfrutar con todos los
logroñeses.
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El programa San Mateo Joven es-
tá destinado a jóvenes de entre 15
y 30 años especialmente.La ofer-
ta, que cuenta con 122 activida-
des,incluye un amplio abanico de
actividades que van desde la mú-
sica o el teatro hasta el deporte,
la pintura,eventos solidarios y me-
dioambientales,pasando por actos
en peñas,asociaciones de vecinos
y casas regionales. El jueves 22 y
el viernes 23 se celebrará la I Exhi-
bición 'Pantaloneta Jam Session',
que incluirá una competición de
las modalidades de skate, roller y
BMX en un circuito urbano,ubica-
do en la plaza del Ayuntamiento .

Otra de las actividades progra-
madas para el público joven es 'La
noche más deportiva', iniciativa
que consiste en la celebración de
un torneo de fútbol sala denomi-

nado 'A por uvas',para federados
y aficionados,que tendrá lugar la
noche del 23 al 24 de septiembre
en el polideportivo Gonzalo de
Berceo.A estas iniciativas se su-
ma el I Concurso de Selfies y víde-
os bajo el lema 'Vente a Logroño,
vente a San Mateo',que por prime-
ra vez también organiza el Ayunta-
miento de Logroño con el patroci-
nio de Media Market.Los propios
logroñeses podrán mostrar cual-
quier lugar emblemático o espe-
cial de Logroño en sus selfies o
videos, y convertirse en los me-
jores embajadores de las fiestas de
San Mateo para el próximo año.

También el sábado día 24 a par-
tir de las 18.30 horas y hasta las
21.30 horas en la Plaza del Ayunta-
miento tendrá lugar una exhibi-
ción de lindy hop con talleres de
iniciación y un concierto de músi-

ca swing a cargo del grupo Lo-
groñes LINDO_LINDY.

Por otra parte, el sábado 17 se
celebrará en avenida de Portugal
la segunda edición del 'San Ma-
teo Freestyle Battles',una ocasión
para disfrutar del ingenio y la
velocidad de respuesta de rape-
ros tanto locales como prove-
nientes de otros puntos de Es-
paña.Además,hasta el 24 de sep-
tiembre, en el escaparate del
Instituto Riojano de la Juventud,
se realizará una Muestra de pin-
tura al óleo por parte de los artis-
tas Jorge Ochagavía y Andrés Te-
na,finalista y ganador de la Mues-
tra de Arte Joven de La Rioja.
Estas iniciativas se suman a los
conciertos del Parrilla Rock 2016
en la plaza del Parlamento las no-
ches del 21 al 24 de septiembre,
en la Plaza del Parlamento.

Nace el programa “San Mateo
Joven”, con 122 actividades

LA II EDICIÓN DE LA BATALLA DE RAPEROS SE CELEBRA EL 17 EN AVENIDA PORTUGAL

Un concurso de selfies, una competición de skate, roller y BMX y un torneo
nocturno de fútbol sala son novedades entre las actividades para jóvenes

Espacio Peñas 2.0 se estrena en
el aparcamiento Antonio Sagastuy
Gente
Este año las Peñas cambian de ubi-
cación y nombre.El Espacio Peñas
2.0 se sitúa en el aparcamiento de
Antonio Sagastuy, junto a la fuen-
te de Murrieta. El programa de
las Peñas para esta edición de San
Mateo,cuenta con 130 activida-
des,entre las que destacan el I Tro-
feo Taurino,premio a la mejor ga-
nadería,el VIII Festival de Pinchos
y Vinos del Espolón,que se cele-
brará el domingo 18 a las 11horas,
el VIII Festival de la chuleta,el sá-
bado 24 de 11 a 14.30 horas,o la
Semana gastronómica del 19 al
24,que este año cuenta con la in-
corporación de la Peña la Uva.

Por las mañanas, las activida-
des estarán dedicadas a los más
pequeños,con ludoteca,zona re-
creativa,hinchables, actividades
complementarias que cambiarán
cada día y un concurso infantil de
dibujo.Las charangas de las peñas
amenizarán el vermú que se ce-
lebrará al mediodía.Y por la tarde,
a partir de las 16 horas,tendrá lu-
gar un café cantante con los me-

jores grupos riojanos en formato
acústico . Por la noche ,el espa-
cio Peñas 2.0 acogerá numero-
sos conciertos.

Este año el Espacio Peñas tam-
bién cambia de horario respecto
a la tradicional 'carpa'.En lugar de
finalizar a las 4.00 cerrará sus
puertas a las 2.00 horas.

CASAS REGIONALES
Por su parte, las Casas Regiona-
les siguen en su habitual ubica-
ción,en la Glorieta del Doctor Zu-
bía.Este año,han organizado dos
fiestas con disco móvil, que se
celebrarán el día 17, día del dis-
paro del cohete, y el sábado 24,
tras el Entierro de la Cuba.Estas
iniciativas se suman a la oferta tra-
dicional de pinchos de las ocho
casas regionales,que además con-
tarán con la actuación de una de
ellas cada día.La Casa de Andalucía,
además,contará como todos los
años con su carpa frente al Muro
del Revellín,donde todos los días
habrá actuaciones y una oferta de
platos tradicionales andaluces.

PEÑAS DE LOGROÑO Y CASAS REGIONALES



ESTE AÑO SE CUMPLE EL 60 ANIVERSARIO DE LA INCLUSIÓN DEL
TÉRMINO “FIESTAS DE LA VENDIMIA RIOJANA” EN SAN MATEO.
ESTOS DÍAS, EL PRESIDENTE DE LA RIOJA COMPAGINA LA
AGENDA DE TRABAJO CON ACTOS FESTIVOS COMO LA PELOTA,
LOS TOROS, O DISFRUTAR DEL AMBIENTE EN LA CALLE

José Ignacio Ceniceros
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

Rosa Pisón Lacalzada 

¿Cómo vive el presidente
de La Rioja las fiestas de
San Mateo?
Considero que las fiestas de San
Mateo son el momento perfec-
to para salir a la calle y disfrutar
del ambiente con la familia y los
amigos.Aunque durante estos
días tengo que compaginar los
actos festivos con la agenda de
trabajo, siempre que puedo
aprovecho para pasarme por
Laurel o acudir a otros actos
más lúdicos.
Presidente, ¿qué nos pue-
de adelantar del Mensaje
Institucional que ofrecerá
en el Pisado de la Uva?
Creo que hay un mensaje cla-
ro que hay que transmitir a los
riojanos y es que gracias al es-
fuerzo conjunto de todos he-

mos llegado a esta situación en
la que La Rioja sigue crecien-
do a un ritmo importante y so-
mos una comunidad estable,
lo que nos está permitiendo
crear empleo y mejorar los ser-
vicios públicos.Al igual que los
viticultores que ahora comien-
zan a vendimiar,estamos empe-
zando a recoger los frutos de
la buena gestión del Gobierno
regional y, sobre todo, del es-
fuerzo colectivo de todos los
riojanos.
¿Qué simboliza para usted
el tinanco donde se recoge
la uva para la ofrenda del
primer mosto a la Virgen
de Valvanera?
En el tinanco depositamos las
uvas de las que obtenemos el
primer mosto de cada vendi-
mia, que simboliza el esfuerzo,
el trabajo, las alegrías y las espe-

ranzas de todos los riojanos. Es
un momento en el que todos
los riojanos nos congregamos
en torno a la liturgia de la ven-
dimia y al vino.Y en el que re-
novamos nuestro compromiso
de trabajo para que nuestra co-
munidad crezca, se modernice
y sea más competitiva día a día
y nos permitirá garantizar un fu-
turo mejor a las nuevas gene-
raciones.
¿Por qué va a brindar con
ese primer mosto?
Por La Rioja y los riojanos.Ya
lo dije durante mi discurso en
el Debate sobre el Estado de la
Región, el avance de la econo-
mía regional y de la creación de
empleo es un éxito de los rioja-
nos. Ellos han sido los que han
conseguido,con su trabajo,que
podamos afirmar que la Comu-
nidad de La Rioja afianza su cre-

cimiento económico.
¿Qué está haciendo el Go-
bierno de La Rioja por
nuestros vinos y qué ac-
tuaciones próximas van a
llevarse a cabo?
El Gobierno de La Rioja siem-
pre ha estado al lado de los agri-
cultores y ganaderos,y en espe-
cial de los viticultores. En con-
creto, hemos destinado 16,6
millones para inversiones y pro-
moción en otros países.Ade-
más,desde el Ejecutivo regional
hemos puesto diferentes recur-
sos a disposición de los viticul-
tores para defender nuestro
modelo vitivinícola de calidad
como la aprobación en julio pa-
sado del proyecto de Ley de
control de potencial vitícola,
que ya se encuentra en el Parla-
mento.Asimismo, se ha gestio-
nado el periodo transitorio, se

ha realizado el primer reparto
de nuevas plantaciones de viñe-
do y se ha procedido a la con-
vocatoria y pago de ayudas pa-
ra reestructuración y reconver-
sión por un valor de 5,4
millones de euros.
Una copa de vino es la dis-
culpa perfecta para un en-
cuentro, un reencuentro
o un desencuentro. ¿Tiene
usted pendiente algo de
esto?
A lo largo de estos San Mateos
estoy seguro de que habrá más
de un momento que girará alre-
dedor de una copa de vino.
Siempre es una buena excusa
para dialogar y entablar una
conversación con todo aquel
que te acompañe.
¿Cómo disfruta de las fies-
tas nuestro presidente?
Como decía antes,me gusta es-
tar en la calle y vivir el ambien-
te que se respira, siempre que
es posible,con familiares y ami-
gos. Como presidente del Go-
bierno de La Rioja tengo la po-
sibilidad de vivir,desde una po-
sición privilegiada, actos que
son muy significativos,como el
pisado de la uva y la ofrenda del
primer mosto a la Virgen de Val-
vanera. Es un momento que
siempre he vivido con intensi-
dad y, desde que lo hago como
presidente de esta comunidad,
vivo con especial orgullo.Ade-
más, sin duda aprovecharé las
fiestas para ver algún partido de
pelota o ir a la plaza de toros.
¿Qué recuerdos le vienen
a la cabeza de estas fiestas
antes de dedicarse a la po-
lítica?
La verdad que llevo muchos
años en política,pero las fiestas
las he vivido siempre con mu-
cha normalidad, tratando de sa-
car tiempo para mi familia y
amigos.
Felicite las fiestas de la
vendimia, presidente.
Aprovecho la oportunidad que
me brinda el periódico Gente
para dirigirme a todos los rioja-
nos y en especial a los logro-
ñeses y animarles a disfrutar de
las fiestas con alegría y herman-
dad.Además,quiero invitar a to-
do el que quiera venir a San Ma-
teo a visitarnos, porque La Rio-
ja es una tierra de acogida y
vamos a abrir los brazos para re-
cibir a todas las personas que
vengan a visitar nuestra región.

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en el Palacio de Gobierno.

“Gracias al esfuerzo de todos
somos una comunidad estable”
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Cinco rematados festejos compo-
nen la feria de San Mateo 2016,
un ciclo en el que no faltan las fi-
guras alternando con los jóvenes
valores que este año encabezan
el escalafón de matadores.Como
decía hace bien poco tiempo Al-
berto López Simón, hace no mu-
cho era impensable estos carte-
les de toreros jóvenes en las gran-
des ferias, pero lo importante es
que están; no sabemos si por la
disminución de festejos debido a
la crisis o por qué circunstancias,
el hecho es que las figuras han
aceptado la inclusión de los nue-
vos en carteles que antes cerra-
ban para ellos. Este año abre fe-
ria la corrida torista de Victorino
Martín el sábado 17 que la despa-
charán Curro Díaz, el Cid y Pa-
co Ureña. Curro Díaz está cum-
pliendo la que posiblemente sea
la mejor temporada de su carre-
ra,Puerta grande en Madrid y éxi-
tos en numerosas ferias,después

de tantos años como matador
empiezan las empresas a recono-
cer sus méritos cuando ya antes
lo había hecho el aficionado. De
Ureña decir que se ha converti-
do en imprescindible en las fe-
rias más importantes, avalado
por sus triunfos y del Cid solo
afirmar que es un especialista en
el toro de Victorino y que atravie-
sa un gran momento como ya lo
demostró indultando un Adolfo

en la última feria de Santiago en
Santander.El domingo 18,uno de
los carteles más rematados del ci-
clo con una corrida del hierro
salmantino de El Vellosino para
Morante de la Puebla, El Juli y
Diego Urdiales que es el único
torero que hará doblete en la fe-
ria.Sus méritos lo avalan después
de su gran actuación en Bilbao
donde abrió la Puerta grande.
Otro cartel redondo el del lunes
19 en el que se anuncian toros de
El Pilar para Enrique Ponce, Mi-
guel Ángel Perera y Alejandro Ta-
lavante, todos ellos triunfadores
en anteriores” sanmateos”, sien-
do éste último posiblemente el
torero más en forma del escala-
fón, un toreo que ha hecho de
sus innumerables recursos y
adornos el toreo fundamental.El
martes día 20 una corrida mix-
ta con toros de Los Espartales pa-
ra Pablo Hermoso de Mendoza,
torero de la empresa y un fijo ya

en Logroño, y cuatro toros de
Jandilla para Alberto López Si-
món y Andrés Roca Rey. Son los
dos toreros que se contratan en
todas las ferias como lo demues-
tra el hecho de que el madrile-
ño encabeza destacadamente el
escalafón.A la hora de escribir es-
tas líneas es dudosa la compare-
cencia del peruano Roca Rey
que está tratándose de las dos le-
siones que recientemente ha su-
frido en la cabeza y que requirie-
ron su internamiento para con-
trol en un centro hospitalario.
Esperamos su rápida recupera-
ción y pueda vestirse en breve de

luces por su bien,el de los aficio-
nados y de la Fiesta en general.La
feria la cierra el día grande de San
Mateo, el miércoles 21 con una
corrida de Fuente Ymbro que la
despacharán mano a mano Die-
go Urdiales y Sebastián Castella.
Como se aprecia, la variedad de
encastes y las distintas formas de
concebir el toreo, cada uno con
su tauromaquia se dan cita este
año en la principal plaza riojana.
Es de esperar una gran af luen-
cia de aficionados tanto de Lo-
groño como de capitales cerca-
nas dada la categoría de los car-
teles.

CAÑAVERALEJO
CRÍTICO
TAURINO

Una rematada feria para los

‘SANMATEOS’ 2016
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Las vaquillas,a las 9.30 en la Pla-
za de Toros, comienzan el do-
mingo día 18 hasta el viernes día
23. El Ayuntamiento de Logroño
asegura que ha procurado con
la empresa introducir cambios
para reducir el tamaño del gana-
do, poner más obstáculos refu-
gio en la plaza para animar a los
corredores a saltar, incremen-
tando también animaciones tipo
gran Prix o toros hinchables pa-
ra que los más pequeños dis-
fruten en el ruedo.

Seis días de
vaquillas que se
celebran del 18 al
23 de septiembre

GANADO MÁS PEQUEÑO



A partir de 1957 las fiestas de San
Mateo fueron declaradas “Fiestas
de la Vendimia”,con el fin de dar-
les un mayor realce y centrar en
Logroño una fiesta que celebra-
ra algo tan nuestro e importante
para la economía riojana como
la vendimia.Todo esto propiciado
por los incipientes Ministerios de
Turismo que se crearon en susti-
tución de los de Publicidad y Pro-
paganda del régimen o además de
éstos. La idea no era nueva pues
ya se habían celebrado muchas fe-
rias de muestras en nuestra capi-
tal que aunaban los mejores pro-
ductos de nuestras región coin-
cidiendo con las fiestas mateas.En
estas fechas de finales de los años
cincuenta y principios de los se-
senta se realizan varias “Ferias del
Vino de Rioja”. Las primeras en
el recinto del campo de fútbol de
Las Gaunas y las últimas en el so-
lar que dejó la vía férrea al desapa-
recer ésta en 1958.Si nos vamos a
finales del siglo XIX y siguiendo la
tendencia de las Ferias de Mues-
tras Internacionales, sobre todo
las de París, se empezaron a rea-
lizar ferias de muestras locales por
todo el continente. En Logroño
una de las más antiguas, sin con-
tar las ferias de ganado que se ce-
lebraban al aire libre, fue la de
1897 y se denominó “Exposición
Regional de Logroño”(cuando Lo-
groño también daba nombre a la
provincia), aunque en las meda-
llas conmemorativas figure “Expo-
sición Regional Logroñesa”.Se re-
alizó en el edificio en construc-
ción, aunque ya casi terminado,
del Instituto Sagasta,dado que és-
te se inauguró dos años más tar-
de.Fue una exposición agrícola,
industrial y artística,que recibió
el apoyo de la Diputación Provin-
cial y del Ministerio de Fomento
con el apoyo entusiasta de Sagas-
ta y Amós Salvador.A pesar de su

carácter regionalista, concurrie-
ron a la muestra 27 provincias
españolas y 842 stand, distribui-
dos en doce secciones, más una
especial dedicada a la apicultu-
ra. La apertura de la exposición
constituyó todo un acontecimien-
to en la vida social de la época y
por supuesto de aquellas fiestas
de San Mateo de 1897.Otra famo-
sa fue la realizada en 1925 en la
Escuela de Artes y Oficios con la
visita del rey Alfonso XIII. Hubo

banderas en los balcones, y has-
ta una demostración aérea de cua-
tro aeroplanos que sobrevolaron
la ciudad de Logroño, consegui-
dos por el gobernador con ciertas
dificultades. Pero sus recuerdos
gráficos más abundantes son las
visitas realizadas a Bodegas Fran-
co Españolas y Tonelería Rioja-
na.Según relata la revista “Mundo
Gráfico”en un pie de sus fotos “Se-
gunda visita del rey Alfonso XIII
a Logroño cuando la comitiva re-
gia desfila entre banderas de los
Sindicatos Agrícolas al entrar en la
población”.El rey inauguró su Se-
de Central en la calle del Gene-
ral Zurbano,hoy día Marqués de
Murrieta.En el año 1943 se hace
otra en el Instituto Sagasta reme-
morando la de 1925,pero como
relatan las crónicas del momento
ésta es para hacer negocio, no
solo exposición.El presidente de
honor es el generalísimo Francis-
co Franco Bahamonde y en la co-
misión de honor figuran varios
ministros y subsecretarios nacio-
nales.Nuestro poeta Luis Barrón
Urién escribió un verso loando la
feria.Dicha feria ocupó tanto las
aulas como los pasillos y los dos
patios del Instituto Nacional de
Enseñanza Media con un número
de 126 stand.Y en septiembre de
1949 se realiza la “II Exposición
Regional de Productos de Ambas
Castillas”presidiendo el acto el
Excmo.Sr.Ministro del Aire,gene-
ral Eduardo González Gallarza,hi-
jo predilecto de Logroño, en re-
presentación de S.E.el Jefe del Es-
tado Español. Según las crónicas
de la época se dijo que pasaron
más de cien mil personas a visitar-
la.También se realizó en el Institu-
to de Enseñanza Media y en los
jardines adyacentes, donde en
años posteriores se instalaron
también en las fiestas mateas la
“Feria de la Flor y de la Planta”.

SAN MATEO,
Y SUS FERIAS
DE MUESTRAS

EUSTAQUIO
UZQUEDA

Exposición 1925 con carteles.

Exposición 1897.

II Exposición Ambas Castillas 1949.
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Exposición 1943.

Primera fiesta de la vendimia 1957.

Feria del vino 1963.



impedir las prácticas vejatorias pa-
ra la dignidad de las mujeres,como
las que se pueden registrar en las
fiestas de San Mateo,porque ningu-
na circunstancia las justifica.

Por parte del grupo municipal
Cambia Logroño,su portavoz Gon-
zalo Peña manifestó que “esta es
una lacra social estructural a la que
están expuestas todas las mujeres
y que entre todos y todas vamos
a acabar con ella”.

En el caso del grupo municipal
Ciudadanos,María Luisa Alonso de-
claró que “debemos transmitir a los
jóvenes que las fiestas se deben
vivir desde el respeto,esto no es un
problema únicamente de las chi-
cas,sino de todos.Las fiestas son de
todos y debemos disfrutarlas res-
petándonos todos,porque cuando
una mujer es agredida,nos afecta a
todos como sociedad”.
Por parte del PR+,Rubén Antoñan-
zas,manifestó que "el Partido Rio-
jano confía en la eficacia de esta
campaña,estamos seguros de que
en general el comportamiento de
los vecinos de Logroño va a ser ex-
cepcional en San Mateo”.

TELÉFONOS DE AYUDA 
Las personas que se vean envuel-
tas en una situación de este tipo
pueden llamar al 900 101 555,el

Servicio de Urgencias Sociales,un
recurso del primer nivel de aten-
ción del sistema público de servi-
cios sociales que ofrece servicio
ante cualquier situación de urgen-
cia social en la ciudad durante 24
horas.Además, los afectados pue-
den marcar el número de Policía
Local,el 092.

NO ES NO Y PUNTO.
La elección del eslogan tiene
que ver fundamentalmente
con que:

- La mujer debe ser la
protagonista de la campaña.

- La mujer debe elegir lo que
quiere.

- Y con la perspectiva de la
libertad y la decisión propias.

Cuando una mujer dice NO, no
debe existir ningún tipo de
duda. No es no y punto. Por
eso, la fuerza de la pregunta
reside en la negación que
incorpora el mensaje. No es
necesario explicar nada, la
palabra lo dice todo: NO es no.

Además, la imagen que se
refleja en el cartel implica una
postura tajante de rechazo.

La alcaldesa de Logroño recibió el jueves a representantes de las
Peñas y de las Casas Regionales.Las entidades estaban encabezadas por sus
presidentes Juan Sánchez, de la Federación de Peñas, y Mar Luna, de la Federa-
ción de Casas Regionales, como es habitual en los días previos a las fiestas.

PEÑAS Y CASAS REGIONALES

Gente
El lunes día 19 y martes 20, días
sin fuegos artificiales, se proyec-
tará en la fachada oeste del Ayun-
tamiento un MAPPING,un espec-
táculo de luz,sonido e imágenes
de unos 15 minutos de duración
relativo al carácter y el modo de
vida de los logroñeses y la ven-
dimia como hilo argumental.Un
espectáculo para todos los públi-
cos, impactante y que no susti-
tuye a los fuegos porque tiene
la calidad y entidad propia para
ocupar un puesto en la progra-
mación.

FUEGOS ARTIFICIALES
Por su parte,el X Concurso Inter-
nacional de Espectáculos Pirotéc-
nicos en Fiestas de San Mateo
2016, 'Ganador de Ganadores,
con un presupuesto total de
90.000 euros, tendrá un único
premio consistente en un trofeo,
así como la adjudicación de un

espectáculo pirotécnico en las
fiestas de San Bernabé del año
que viene, por un importe de
15.000 euros.

En el concurso participarán
cinco empresas pirotécnicas:Pi-
rotecnia Esteban Martín (Motril)

el 17 de septiembre; Pirotecnia
Sánchez (Jaén) el 20 de septiem-
bre;Firevision International (Chi-
na) el 21 de septiembre;Pirotec-
nia Tomás (Castellón) el 22 de
septiembre;y Pibierzo (León) el
23 de septiembre.

Estruendo y color en las noches
de San Mateo con 5 días de fuegos 

X CONCURSO INTERNACIONAL DE FUEGOS ARTIFICIALES

Imagen de archivo de un espectáculo pirotécnico.

Los días 19 y 20 se proyectará en la fachada oeste del Ayuntamiento un
espectáculo de luz, sonido e imágenes con la vendimia como hilo argumental
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La concejal de Familia e Igualdad
de Oportunidades,Paloma Corres,
y el concejal de Seguridad Ciu-
dadana,Miguel Sáinz,presentaron
el miércoles,junto a representan-
tes de los grupos municipales, la
campaña '¿Entiendes cuando digo
NO?',contra las agresiones sexis-
tas en las fiestas.

La campaña,que está dirigida
a todos los logroñeses,pero prin-
cipalmente a jóvenes de 13 a 35
años,se difundirá a través de las re-
des sociales Facebook y Twitter,
y diversas páginas institucionales,
Logroño.es o en algunas destina-
das de forma específica a jóvenes,
como 'info.lojoven.es'.Además,se
repartirán 1.000 carteles en esta-
blecimientos hosteleros .

Paloma Corres aseguró que  “la
lucha contra la violencia hacia
las mujeres representa una priori-
dad para el Ayuntamiento de Lo-

groño y por ello creemos que es
importante que todos nos una-
mos ante dicho objetivo, de ahí
que la presentación de esta cam-
paña se traslade a un ámbito insti-
tucional.Este es un mensaje que
queremos lanzar todos unidos

porque todos,independientemen-
te del color político que tenga-
mos, estamos de acuerdo en lu-
char contra esta lacra social”.

Para la portavoz del PSOE,Be-
atriz Arraiz,es prioritario que las
administraciones trabajen para

¿Entiendes cuando digo NO?
para jóvenes entre 13 y 35 años

EL EQUIPO DE GOBIERNO Y LOS GRUPOS MUNICIPALES PRESENTAN UNA CAMPAÑA EN CONTRA DE AGRESIONES SEXISTAS 

Presentación de la campaña en rueda de prensa.

Las personas que se vean envueltas en una situación de agresión sexista
deben llamar al Servicio de Urgencias Sociales en el 900 101 555

La alcaldesa de Logroño,Cuca Gamarra,participó el pasado jueves en la
comida de hermandad de las Asociaciones de Mayores de la ciudad.
Esta comida se celebra anualmente en los días previos a los ‘sanmateos’.

COMIDA DE HERMANDAD



Gente
Los Grupos Parlamentarios de
PSOE,Podemos y Ciudadanos regis-
traron el jueves la creación de una
Comisión de Investigación en el
Parlamento de La Rioja sobre el
contrato del aparcamiento del San
Pedro.Concretamente,se solicita
que este órgano "aclare y propor-
cione la información necesaria so-
bre los procedimientos,términos y
condiciones en las que se desarro-
lló el contrato o contratos relativos
a la adjudicación de la gestión de
los aparcamientos" del centro hos-
pitalario riojano.

La diputada de Ciudadanos,Rebe-
ca Grajea de la Torre, indicó que
la Comisión de Investigación "es
el mejor instrumento que desde
el Parlamento tenemos para escla-
recer el contrato y la adjudicación
a la empresa en cuanto a la ges-
tión pública del aparcamiento del
Hospital San Pedro"."Queremos luz
y taquígrafo para conocer cómo

se han desarrollado las negocia-
ciones en las que se llevaron a cabo
los contratos en 2011 y cómo se re-
negociaron en 2013,pero sobre-
todo cómo han sido las conversa-
ciones entre la Consejería de Salud
y la adjudicataria en las últimas se-
manas",añadió.

El diputado de Podemos,Juan Cal-

vo,explicó que "lo que era un tema
trivial de cobrar o no en el apar-
camiento,ha derivado en que de-
trás había un contrato oscuro".

La diputada del PSOE,Nuria del
Río,aseguró que la comisión sur-
ge  "porque hay mucho detrás y
se ha defendido la cuenta de re-
sultados de una empresa privada".

La oposición pide la creación de una Comisión
de Investigación sobre el parking del San Pedro

PSOE, PODEMOS Y C’S REGISTRAN LA PETICIÓN PARA QUE EL PARLAMENTO INVESTIGUE

Nuria del Río (PSOE), Juan Calvo (Podemos) y Rebeca Grajea (Ciudadanos).

Gente
Siete personas han sido deteni-
das en una operación de la Jefa-
tura Superior de la Policía de La
Rioja, contando con la colabora-
ción de sus homólogos de A Co-
ruña,en la que se ha desarticulado
una banda dedicada a asaltar y ro-
bar a narcotraficantes.

De los siete detenidos,dos son
guardias civiles en activo y otros
dos,agentes de la Benemérita en la
reserva; otro, un vigilante de se-
guridad,y los dos restantes,empre-
sarios con negocios afincados en
Logroño e Ibiza.

Como explicaron el jueves el de-
legado del Gobierno en La Rioja,
Alberto Bretón,y el jefe superior
de la Policía en la comunidad,Pe-
dro Mélida, las detenciones se lle-
varon a cabo el pasado sábado en
la provincia de Málaga,donde se
perpetró el robo a una organiza-

ción de narcos de origen magrebí.
Los detenidos fueron trasladados

a Logroño,donde comparecieron
el martes ante el Juzgado de Guar-
dia,que decretó su ingreso en la
prisión de la capital riojana.A los
detenidos se les incautaron armas
de fuego,chalecos antibalas y uni-
formes de la Guardia Civil,además
de 69 kilos de bellotas de hachís
y una cantidad no determinada de
anabolizantes, junto con 4 turis-
mos y una motocicleta,entre otros
efectos.Por ello,se les imputan de-
litos como robo con violencia,per-
tenencia a organización criminal,
tenencia ilícita de armas, deten-
ción ilegal, lesiones o usurpación
de funciones públicas,por las que
podrían ser condenados a una me-
dia de 20 años de prisión.

La investigación aún continúa
abierta y se encuentra bajo secre-
to de sumario.De momento,como

confirmó Bretón,se puede decir
que,de los dos guardias civiles en
servicio,uno prestaba servicio en La
Rioja,y otro en León; los agentes
en la reserva tenían fijada su residen-
cia en Viana (Navarra) y A Coruña.

A ellos se suman los empresarios,

uno de ellos,con un gimnasio en
Logroño y el segundo,con residen-
cia entre A Coruña e Ibiza,donde
regentaba un establecimiento de
hostelería.Cinco de las detencio-
nes se realizaron en Málaga, tras
el robo de la droga a los narcos,
y,además,se han realizado cuatro
registros,uno en A Coruña y tres
en Logroño.

DETALLES DE LA OPERACIÓN
Por su parte,Mélida dio detalles de
la investigación,que comenzó por
parte de la UDYCO de la Jefatura
de Policía de La Rioja,con la cola-
boración de la misma unidad de la
Jefatura de A Coruña,al tener cons-
tancia de que dos personas habían
contactado repetidas veces con un
ciudadano marroquí "con la inten-
ción de hacer una importante
compra de estupefacientes en la
Costa del Sol".

Después de realizar las primeras
pesquisas,los agentes confirmaron
que varios miembros del grupo in-
vestigado se habían desplazado
hasta la provincia de Málaga,con-
cretamente a Marbella,con el ob-
jeto de realizar la transacción.Una
vez allí,dos de los implicados simu-
laron hacer la compra real al gru-
po de origen magrebí.

En el momento del intercam-
bio aparecieron cinco personas ar-
madas y ataviadas con chalecos,ca-
misetas y documentación de la
Guardia Civil. Estas personas se
apropiaron de la mercancía,redu-
jeron a los vendedores y,después
de atarlos con bridas, los abando-
naron en una zona descampada.

Con la mercancía en su poder,
el grupo emprendió el viaje de re-
greso hacia La Rioja,desde donde
pretendían distribuir los estupe-
facientes a varios traficantes.Los
investigadores los localizaron en
Casabermeja (Málaga),donde de-
tuvieron a cinco de ellos. Poco
después fueron arrestadas otras
dos personas más,una en Guarro-
mán (Jaén) y el último de los in-
tegrantes de la organización en
Logroño.

Los siete detenidos han sido
puestos a disposición del Juzga-
do de Instrucción Número Dos
de Logroño en funciones de guar-
dia quien ha decretado el ingreso
en prisión de todos ellos en la
cárcel de la capital riojana.

UNO DE LOS GUARDIAS CIVILES EN ACTIVO DETENIDO PRESTABA SERVICIO EN LA RIOJA

7 detenidos, dos de ellos guardias civiles
en activo, por robar a narcotraficantes

Mélida y Bretón en rueda de prensa..

Se les imputan delitos como robo con violencia, pertenencia a organización criminal,
tenencia ilícita de armas, detención ilegal, lesiones y usurpación de funciones públicas

El Aula Magna del Edificio Quintiliano acogió el jueves 15 de septiem-
bre el acto académico de graduación y entrega de diplomas a los
alumnos de la promoción de la Universidad de la Experiencia 2013-2016.

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

El director general de Innovación,Trabajo,Industria y Comercio,Julio
Herreros,entregó el jueves 23 carnés de artesanoa los profesionales que
han logrado esta acreditación.De los 23 reconocimientos,13 son nuevos docu-
mentos y 10 son renovaciones de dicha calificación.

LA RIOJA CUENTA CON 280 ARTESANOS Y EMPRESAS ARTESANAS

GENTE EN LOGROÑO · del 16 al 22 de septiembre de 2016

12 | La Rioja
Para más información: www.genteenlogrono.com - www.gentedigital.es



El Palacio de Los Chapiteles
estrena nueva iluminación

Gente
El presidente del Gobierno de La
Rioja,José Ignacio Ceniceros,acom-
pañado por la consejera de Desa-
rrollo Económico e Innovación,Le-
onor González Menorca, y el di-
rector corporativo de Iberdrola
España,Fernando Becker,inauguró
el pasado miércoles la nueva ilumi-
nación exterior del logroñés Pala-
cio de Los Chapiteles,ubicado en
pleno centro histórico de Logroño

y actual sede del Instituto de Estu-
dios Riojanos (IER)

Iberdrola,a través de su funda-
ción en España,ha financiado con
45.000 euros este proyecto,que se
enmarca en la colaboración de la
empresa con el Gobierno de La
Rioja y cuyo objetivo es resaltar
el exterior del monumento a tra-
vés de la instalación de 98 lumina-
rias de tecnología LED de bajo
consumo.

Visita al Palacio de Los Chapiletes, sede del IER.

E.P.
El rector de la Universidad de La
Rioja, Julio Rubio,pidió "respon-
sabilidad" a los nuevos alumnos
que cursarán sus estudios en el
centro universitario riojano,ya que
recordó "la sociedad financia gran
parte de vuestros estudios",hasta
el punto que la matrícula supone
apenas un 10-12 por ciento del cos-
te de los estudios.Rubio lanzó es-
ta petición durante su intervención
en el acto de bienvenida a los nue-
vos alumnos,que se desarrolló el
miércoles en el polideportivo uni-
versitario,y en el que también to-
maron la palabra el vicerrector de
Estudiantes,Rubén Fernández,y el
presidente del Consejo de Estu-
diantes,Carlos Campos.

Rubio pide responsabilidad
a la comunidad universitaria

PROGRAMA DE ACOGIDA DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

Este Día de Bienvenida forma parte del Programa de Acogida de la UR.

El rector de la UR, Julio Rubio, recordó a los estudiantes que el coste
de la matrícula supone apenas el 12 por ciento del coste de los estudios

Juan Ángel López gana el VIII Concurso de Diseño de Etiquetas de Pe-
ñaclara para felicitar los ‘sanmateos’. El ganador,estudiante de la ESDIR,
señaló que su diseño es un proverbio latino que significa "en el vino está la ver-
dad,en el agua la salud" que pretende aunar el concepto del agua con el del vino.

120.000 BOTELLAS CON LA ETIQUETA GANADORA
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Sudoku

Soluciones

La Asociación ConTras-tes
Rioja entregó a la Cocina Eco-
nómica los 1.149 euros obte-
nidos en los conciertos del 45
Festival de Plectro de La Rio-
ja, celebrado entre el 22 y el 27
de agosto.Esta edición del festival,
organizado por ConTrastes-Rioja
con el apoyo del Gobierno rioja-
no,ofreció 9 conciertos de agrupa-
ciones procedentes de Colombia,
Estados Unidos,Rusia, Francia, Ita-
lia y España que se celebraron en
Logroño, Calahorra, Haro,Agonci-
llo,Anguiano,Fuenmayor y Alesón.

FESTIVAL DE PLECTRO SOLIDARIO



1.TOMATE 2.PIMIENTO 3.ZANAHORIA 4.APIO 5.CEBOLLA 6.CALABACÍN 7.YUCA 8.ÑORAS 9.PEPINO 10.AJOS 

SOPA DE LETRAS vegetales
C A T E F I L K W L E D E M X

F C A L A B A C I N Y I Q B Y

N P M T R O V G N R O L B K H

N Q J S A P A P Q X O S N S A

G U S H O T N E I M I P D F I

D Q A M O I E Z V E G C I K F

V K P Q U A L L O B E C O N O

T I I N F J O A C U Y A U N K

O W O I L R L X M P X Z J V D

M X C O S V P X S R E N G R A

A N N G Q Q L Z Z O N I P E P

T A V U A Ñ O R A S A U J H R

E K L U M O I K V Y H D S W Z

U S E Y L T S O J A F X F X J

L J F W L D A I R O H A N A Z

COLOREA EL DIBUJO GUIÁNDOTE POR EL CÓDIGO DE COLORES

CoLoReA

HALLA LAS7 diferencias

1 2 3 4 5 6 7 8

ENCUENTRA EL

camino
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1.1 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Burgos. Se vende casa y co-
chera. Casa de pueblo de piedra y
adobe. C/ Traseras Camarasa nº5.
Precio a convenir. Tel. 616389589

CENTRO DE LOGROÑO Vendo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 600767778 Aurora

MELGAR DE FERNAMENTAL.
BURGOS Vendo piso exterior en
C/ Ronda Vieja nº4 con opción
a garaje. 60 m2 útiles. 2 habita-
ciones, 1 wc., terraza. Buen es-
tado. Orientación Sur. Precio 35.000
euros (sin garaje). Tel. 636338863

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en
urbanización privada. Tel.
650617148 ó 629633731

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, vendo apartamento primera
línea playa. Lavadora, TV, pisci-
na y aire acondicionado opcio-
nal.  marifeli_m@hotmail.com.
Tel. 950333439 y 656743183

1.2 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS DEMANDA

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Tel.  947208744 ó
629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Pla-
za de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. Todo llano, sin cues-
tas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Playa Levante, con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono. 636542310

BURGOS G-3 junto Hospital, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Preferiblemen-
te funcionarios o aval bancario.
No fumadores. Tel. 655091720

GALICIA A 12 km. de Finisterre.
Alquilo apartamento. En 1ª línea
de playa, 2 hab, salón-cocina y
baño. Totalmente equipado, con
garaje. Zona muy tranquila, ide-
al para el descanso. También ca-
sa rústica. Muy buen precio. Pa-
ra semanas, quincenas o meses.
Tel. 981745010 / 652673764 /
652673763

LOGROÑO Alquilo bonito apar-
tamento amueblado a estrenar
con piscina. También piso por ha-
bitaciones para fiestas de San
Mateo o seguido céntrico y eco-
nómico. Tel. 654776735 /
685125766

SAN VICENTE de la Barquera a
8 Km. en Unquera alquilo o ven-
do ático: 1 habitación y terraza
con vistas a ría Deva y mar. Eco-
nómico. Posibilidad intercambiar
con Benidorm o Mediterráneo. In-
teresados llamar al Tel. 630391304
ó 947480854

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CENTRO DE BURGOS Llana de
Afuera. Excelente local de 200
m2 aprox. Dos entradas. Inso-
norizado. Ideal para restauran-
te. Lo mejor el precio: 200.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no. 670018588

MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Bodega en venta de 104
m2 construidos, se puede utilizar
para guardar coche. Plaza San Isi-
dro nº 6. Terreno urbanizable. Pre-
cio a convenir. Tel. 616389589

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y

OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

CAFÉ BAR PEINA RANAS Igle-
sia Sta Teresita Calle Somosierra
15 Bis. Se traspasa por tema de
salud, para entrar a trabajar, buen
estado con salida de humos y ai-
re acondicionado. Precio negocia-
ble poca renta 18.000 eurosTel.In-
teresados llamar al  650835174

1.9 GARAJES
OFERTAS

CASCAJOS Calle Gustavo Adol-
fo Becquer 11-13. Vendo plaza
de garaje con trastero anexo. To-
do tipo de facilidades, alquiler
con derecho a compra. Tel.
620901460

1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO PISO PARA COM-
PARTIR en Burgos. Zona El Cor-
te Ingles. Con llave, 2 hab indi-
viduales grandes, cama grande,
dos ambientes, sofá, frigorífi-
co, mesa de estudio, TV. Cale-
facción gas ciudad, ideal estu-
diantes o profesores. 189 / 200
comunidad incluida + gastos. Tel.
628063667

1.14 OTROS
OFERTAS

NORTE DE PALENCIA se ven-
den 48.000 m2 de terreno agrí-
cola más solar urbano de 690 m2
en zona Cervera de Pisuerga. In-
teresados llamar al teléfono
947212050 ó 689510672

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICA SE OFRECE para cuidar
personas mayores en hospitales.
Con experiencia. Tel. 669986893

CHICO SE OFRECE para traba-
jar en construccion, o en fábrica
de carretillero, para ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor
o camarero. Ayudante de cocina
y extra o guarda-vigilante de obra.
Telf. 650873121 y 696842389

9.1 VARIOS OFERTA

GRAN OPORTUNIDAD Se ven-
den cocinas blancas hierro fundi-
do de leña y carbón nuevas marca
Hergom y vasos de expansión abier-
tos esmaltados de 18 l y 35 l. Tel.
941236633

SE VENDEcocina de gas 4 fuegos
nueva 100 euros. También cestas
o jaulas galvanizadas para diversos
productos muy baratas. 1,30 X 0.55
X 0.35. Tel. 941253823 José

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles antiguos.
Chapas publicitarias y todo tipo an-
tigüedades. Al mejor precio. Tel:
620123205

COMPRA-VENTA DE ANTIGUE-
DADES Relojes, billetes, mone-
das, loterías, libros y curiosidades.
Especialistas en Antigüedades, nu-

mismática y coleccionismo.Tel.
941580573 / 666 653 226

COMPRO COLECCIONESde ca-
lendario de bolsillo. Interesados-
llamar al Tel. 638723340

10.1 MOTOR OFERTA

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tulipas,
retrovisores cromados, motor y ca-
ja de cambios...Precio 1.500 euros.
Tel. 639401248

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para cono-
cer gente seria. Tel. 941041122.
www.amistadypareja.es

11.2 RELACIONES PERSO-
NALES DEMANDA

BUSCAMOS AMIGAS para sa-
lir los fines de semana Edades en-
tre 38 y 46 años. Seriedad y forma-
lidad. Tel. 619685804

SOY DE MURCIA y vivo en Lo-
groño. Tengo 68 años, soy muy sen-
cillo. Busco amistad con señora de
mi edad de clase modesta. Espa-
ñola, sencilla y que no fume. Tel.
622616900

TELÉFONO

HORAS

24
807 505 794

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4.Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Anuncios breves
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Logroño llame al teléfono 807 505 794*

Gente en Logroño no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Logroño se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los

anuncios breves, su publicación o no y la redacción de los mismos.

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Sólo entre particulares 2 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

También puede poner su anuncio personalmente en la AUTOESCUELA IBÁÑEZ sita en
C/ Pérez Galdós, 11 bajo, DE LUNES A VIERNES de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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SAN MATEO CON

CONCIERTOS EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Fonsi Nieto Dj será el encargado de amenizar el dis-
paro del cohete en la Plaza Consistorial el sábado 17
de septiembre. El ganador del campeonato espa-
ñol de motociclismo de 125cc en el año 1995 dejó
las motos en 2011 para dedicarse al mundo de la
noche. Ha pinchado con grandes figuras como  Da-
vid Guetta, Fat Boy Slim o Carl Cox, y ha pasado por
las salas más prestigiosas de España, como Space
Ibiza, Pachá Ibiza, Fabrik o Amnesia.
Por otro lado, el legendario grupo Mägo de Oz to-
ma el escenario el domingo día 18 de septiembre. 
La banda española de folk metal fue fundada
en 1988. Desde su inicio se caracterizó por su
heterogénea propuesta musical, mezclan-
do metal y hard rock con música clá-
sica, rock and roll, blues o música
celta, aunque es esta última la
que más ha predominado en
sus temas hasta la actualidad.
Está considerada una de las
bandas más importantes

del heavy metal español.
El martes 20 de septiembre actuará Morat en el
principal escenario de las fiestas mateas. El grupo co-
lombiano ha sido la revelación del verano. Tras el éxi-
to de ‘Cómo te atreves’, Morat acaba de publicar
su primer álbum, ‘Sobre el amor y sus efectos secun-
darios’.

PLAZA DEL MERCADO
La Plaza del Mercado albergará dos conciertos el se-
gundo fin de semana de las fiestas. El 23 de septiem-
bre actuará Iberia Sumergida, una banda madrileña
que rinde tributo al grupo de rock zaragozano Héro-
es del Silencio, y especialmente a la gira que realizaron
en el año 2007.  La Frontera, un grupo de rock ma-
drileño fundado en 1984 entre un grupo de amigos de
la facultad de Ciencias de la Información,  actuará el
24 de septiembre.

CONCIERTO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES
El grupo 'God Save The Queen' actuará en el Pa-

lacio de los Deportes el miércoles 21 de septiem-
bre, día de San Mateo, con un precio de 25 eu-

ros en venta anticipada y 30 en taquilla.
'God Save The Queen' está considerado

el mejor grupo tributo a 'Queen' del
mundo. De procedencia argentina, el

grupo se encuentra de gira mun-
dial, y será la primera vez que re-
cale en La Rioja. 

LA MÚSICA SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS GRANDES PROTAGONISTAS DE LAS FIESTAS CON ACTUACIONES PARA TODOS LOS GUSTOS
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